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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Proyectos organizacionales.  

Curso: 6° AÑO Economía. 

Profesora: Claudia .C. Iammarino. 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 Se realizaran proyectos imaginando como resolver las necesidades del entorno para generar 

ideas que servirán para cubrir necesidades humanas a todo nivel. 

 Lograr un aprendizaje que se adapte a las necesidades de los alumnos para que 

puedan     desenvolverse  de forma más autónoma. Guiándolos para razonar y reflexionar 

a través de distintas propuestas didácticas. Formándose así o bien para proseguir con sus 

estudios académicos o para encarar proyectos personales unipersonales o en grupo; en un 

emprendimiento  propio o en una entidad sin fines de lucro, diseñada para la resolución de 

cuestiones sociales de orden comunal o barrial, municipal, provincial. Nacional o mundial. 

 Llegando de esta forma a comprender el funcionamiento de una Organización pública o 

privada. Sabiendo discernir sus funciones, su importancia y su administración.  

 Llegar a ser capaces de participar activamente en una organización, generando ideas, 

propuestas sabias y novedosas a los inconvenientes actuales. Usando el principio de 

innovación y adaptación. 

  Creando un nuevo espacio, donde las necesidades compartidas abren nuevas puertas y 

otorgan soluciones creativas para integrar a todos a la sociedad y la economía y resolver 

inconvenientes que involucren a sus pares y mejoren la calidad de vida de la humanidad. 

 Saber como encarar un proyecto y como hacerlo funcionar. Tanto en cuestiones de forma, 

legales, administrativas y Contables(Repaso de conceptos como asientos, mayores, balances, 

inventarios y los cuatro Estados Contables) 

 Generando un nuevo espacio que proporcione soluciones viables a problemas comunes, 

llegando a estar capacitados a emprender cualquier proyecto. 

 Para finalmente con todos los conocimientos adquiridos, Seleccionar un Proyecto; Crearlo en 

forma virtual, partiendo de necesidades personales, familiares, escolares, comunales. 

Provinciales, nacionales o mundiales, como el medio ambiente, la pobreza extrema o las 

pandemias(Tema de actualidad).Y que nos involucra y compromete a todos. Ya que es una 

responsabilidad que nos une. Invitando a reflexionar a la comunidad escolar y a su entorno, 

sobre los problemas planteados y saber como sus proyectos serán el puntapié inicial para 

resolverlos. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Que es un Proyecto. Tipos de Proyectos. Tipos de organizaciones, públicas y privadas. 
Organizaciones con y sin fines de Lucro. Puntos a tener en cuenta. Marketing lucrativo, 
diferencia sobre el uso destinado a las ganancias. 
Mutuales. Cooperativas. Sindicatos. Asociaciones. Fundaciones. ONG. Su misión y valores. 
Técnicas de recolección de datos. Desarrollo de una investigación orientada a la formulación 
de proyectos. Desarrollo de una investigación. 
 Sistematización, análisis de datos. Teoría orientada al trabajo contable. 
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Identificación y Origen de la situación que genera el inicio de un proyecto. 
Selección de un Proyecto. Selección del tipo de proyecto a realizar en grupo de trabajo, 
según sus posibilidades e intereses. 
Trabajo en Clase: 
 
Se trabajo haciendo encuestas a familiares. Para la recolección de Datos. 

Se hicieron videos presentando los proyectos, que fueron expuestos en el canal contable de ISF. 

Terminan el primer periodo habiendo elegido  cada grupo su proyecto. 

 

  

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Construcción del marco teórico para probar la pertinencia y la factibilidad. 

Verificación en su entorno el impacto del proyecto elegido. Concepto de mercadeo. 

Formulación de un Proyecto. Cada grupo presenta su FORMULACIÓN. 

Componentes del proyecto según el tipo de proyecto seleccionado. 

División de Tareas en el proyecto seleccionado. 

Revisión de recursos y posibles fuentes de financiamiento. Microcréditos.  

Requisitos para la obtención de un microcrédito.  

Banca Ética.  

Análisis de conceptos teóricos y ejercicios prácticos en clase. 

 Construcción de un organigrama con los puestos en sus proyectos. 

Trabajo sobre la 4 P. y Marketing de productos y servicios. 

Diseño de publicidad. 

Trabajo practico sobre la obtención de recursos financieros y físicos para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Grupos de vendedores y productores sabios, que cuidan la economía y el planeta. 

Distribución de roles y tareas. Organización y puesta en marcha. 

Análisis de variables que podrían perjudicar la puesta en Marcha. 

Evaluación del proyecto. Que tener en cuenta para el buen desarrollo del proyecto. 

En qué momento se evalúa. Evaluación y control y Toma de decisiones. 

Presentación de los proyectos por grupos para presentar en la muestra virtual. 

Repaso de conocimientos contables. Activo pasivo y PN. Asientos Libro diario, mayores, ajustes. 

Balance sumas y saldos. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultados. Estado de Origen y 

aplicación de fondos. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

 

  

Trabajo practico del trimestre. 
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 Presentación de los Proyectos. Videos , Power Point, Instagram, Vimeo y otra aplicaciones. 

Tres Ejercicios Prácticos integradores con asientos ajustes y pasado al balance sumas y saldos. 

Ordenamiento del Balance según formula de balance, en activo corriente y no corriente, pasivo 

corriente y no corriente y determinación del resultado y del Patrimonio Neto. 

 


